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Las lesiones ocurren más a menudo cuando los trabajadores operan maquinaria sin 
guardas o con guardas inadecuadas.

➢ Cualquier maquinaria que pueda causar lesiones debe ser salvaguardada para 
que los riesgos sean eliminados o controlados.

Criterios para Guardas Seguras y Efectivas en Maquinaria:

• Previene contacto con riesgos durante operación

• No crea riesgos adicionales

• Es segura, resistente a sabotaje y durable

• Evita interferir con la operación normal de la maquina

• Permite la lubricación y mantenimiento seguro 

Hay cuatro tipos generales de guardas para máquinas:

1. Una guarda fija es parte permanente del equipo. Puede ser construida de hoja de 
metal, rejilla, tela metálica, barras, plástico o cualquier otro material que sea 
suficientemente fuerte.

2. Cuando una guarda inter bloqueada es abierta o retirada, la maquinaria se 
detendrá y no continuará con el movimiento hasta que la guarda este de nuevo 
en su lugar.

3. Una guarda ajustable puede ser útil para acomodar varios tamaños de materiales 
y proporciona una barrera que puede ser ajustada para una variedad de 
diferentes operaciones. 

4. Una guarda auto ajustable se empuja cuando el operador mueve el material al 
área de peligro, proporcionando una abertura que es solo suficientemente 
grande para admitir el material. Después de que la acción se complete, la guarda 
regresa a la posición de descanso.

Otros dispositivos de salvaguarda incluyen:

• Dispositivo de Retroceso retira las manos del punto de 
operación durante el ciclo de la máquina 

• Dispositivo de Restricción limita las manos del operador de 
alcanzar el punto de operación en cualquier momento
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• Dispositivos con Sensibilidad de Presencia detienen la operación cuando el campo 
de sensibilidad es perturbado

• Control a Dos Manos requiere el uso continuo de ambas manos, manteniéndolas 
lejos del área de peligro
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Responsabilidades del empleado al trabajar en un área con maquinaria:

➢ Solo operadores de la maquina deben estar cerca de la maquinaria y todos los 
otros trabajadores deben permanecer a una distancia segura. Operadores de 
maquinaria deben ser entrenados.

➢ No anule, deshabilite, retire o altere ninguna guarda de maquinaria o dispositivos 
de salvaguarda. Sepa a quien contactar si la guarda de una maquina o dispositivo 
de salvaguarda está dañado, faltante o no funciona apropiadamente.

➢ Evite usar ropa suelta, joyería colgante, insignias que cuelguen o cabello largo que 
podría quedar atrapado en partes en movimiento. Use equipo de protección 
personal (PPE) como recomienda el fabricante.

➢ Use el contacto visual y movimientos manuales al acercarse al equipo. Si un 
empleado que no es el operador de la maquina necesita acercarse a una pieza de 
equipo, deben hacer contacto visual con el operador y usar señales manuales 
claras para indicar que se están acercando. 

➢ Desenergice el equipo cuando no esté en uso para mantener la maquinaria de 
encenderse por accidente. El procedimiento de bloqueo/etiquetado es 
especialmente importante al hacer cualquier tipo de trabajo en el equipo como 
reparaciones, cambio de accesorios o al desempeñar mantenimiento de rutina.
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